
Proyecto

Actividades de Crianza

Fundamentación:

EL Jardín Maternal es una institución educativa que tiene como objetivo acompañar a las

familias y a los niños en su desarrollo Psicológico, Pedagógico, Social y Espiritual, dentro

de los campos de desarrollo. Las actividades de rutinas alimentación, higiene y sueño

pretenden satisfacer las necesidades fisiológicas de los niños, reconociendo que son

situaciones significativas en relación con la necesidad de encuentro, relaciones sociales,
de contacto afectivo y vincular entre el niño y el adulto, y de los niños entre si. Es preciso

recobrar la relevancia de lo asistencial enmarcándola en situaciones con intencionalidad
pedagógica dado con los niños en esta franja etaria que presentan gran disponibilidad de

aprendizajes.

Propósitos:

- Proporcionar situaciones para la adquisición de Cierta Autonomía en la alimentación.

- Generar situaciones que propicien momentos en donde puedan Compartir un clima de

serenidad y tranquilidad junto con sus docentes y pares.

- Incorporar paulatinamente el ritmo cotidiano del jardín.

- Generar y crear un vínculo afectivo con sus docentes.

- Promover la comunicación verbal y corporal

- Favorecer el desarrollo de sus capacidades de comunicación a través de diferentes

lenguajes verbales y no verbales
- Establecer y afianzar vínculos afectivos entre los alumnos y docentes a través de

mimos, caricias y palabras.

Estrategias Metodológicas:

- Diseñar propuestas de crianza poner en marcha el proyecto (Momentos de cambio,

- Alimentación, Etc.)

- Dialogo entre colegas y flies.

Actividades:

- Invitamos a un Amigo (un títere) a almorzar con nosotros.

- Jugamos con burbujas (mientras armamos el momento para descansar)

- Jugamos con dediles para el momento del cambio de pañales.
- Jugamos con móviles en el momento del cambiado.

- Seleccionamos canciones de diferentes estilos musicales para el momento del sueño.
- Escuchamos la melodía de una cajita musical.

Evaluación:

Será formativa. Cada docente evaluará a su grupo dejando registro documentado y

finalmente, al concluir el ciclo lectivo se hará una evaluación por grupos, sector y grupal

institucional con una producción. Con la finalidad de realizar los ajustes necesarios.


